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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITALIA

DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN 2009

Según el Presupuesto Anual presentado por el INAIL (Instituto Nacional contra los Accidentes Laborales), el
número de accidentes ha disminuido a lo largo del 2009, hasta tocar el mínimo histórico. Los datos
aportados hablan claro, las muertes en el trabajo han sido 1.050, con una inflexión del 6,3% con respecto al
2008 (cuando resultaban en 1.120), es el dato más bajo a partir de las primeras estadísticas en 1951. En
general, disminuyen todos los accidentes, que descienden a 790.000, unos 85.000 menos (en 2008 se
registraban 875.144 accidentes), una caída anual de un 9,7%, que registra la flexión más alta desde 1993.
Sobre la disminución de los casos registrados y reportados al Instituto, incide, por un 30%, también la crisis,
que en 2009 ha provocado una disminución de los trabajadores ocupados (-1,6% según el Instituto
Estadístico – ISTAT) y de las horas efectivamente trabajadas, desde los recortes de horas extra al recurso a
la Cassa Integrazione (como las ERE. Según el INAIL, la crisis económica ha reducido de un 3% el tiempo
de exposición al riesgo de los trabajadores, con una reducción real de los accidentes de un 7% y de un
3,4% para los accidentes mortales. El 70% de los buenos resultados conseguidos depende de otros
factores, como las políticas activas para la promoción de la seguridad en el trabajo y la prevención del
riesgo actuado por el Instituto, en colaboración con los gobiernos, los agentes sociales, las empresas y los
sindicatos, y gracias a la participación activa de todos los sujetos involucrados.
El Presidente del Instituto, Marco Fabio Sartori, durante la presentación, en Roma, del informe ha declarado
que: “es desde 1993, cuando se había registrado una disminución del 11,7% de los accidentes con respecto
al 1992, que no registraba una flexión de este nivel. En 2008, año también muy positivo, la reducción se
colocaba en un 4,1%”.
El año pasado, el descenso de los accidentes ha sido más marcada para los hombres (-12,6%) con
respecto a las mujeres (-2,5%), mientras que los casos mortales se redujeron de un 14% para las mujeres
(74 trabajadoras fallecidas con respecto a las 86 de 2008) y de un 5,6% para los hombres (976 fallecidos
con respecto a los 1.034 de 2008). Cabe subrayar que para las mujeres el 60% de las muertes ha ocurrido
en el trayecto de casa al trabajo o viceversa. La disminución afecta también, por primera vez, al colectivo de
los trabajadores extranjeros, pasando de 143.000 accidentes en 2008 a 119.193, con una flexión de un
17%. Disminuyen también los casos mortales, que descienden a 150 desde los 189 del año anterior (20,6%).
A nivel sectorial, la disminución de los accidentes ha sido más evidente en la Industria (-18,8%), que en los
Servicios (-3,4%) o en la Agricultura (-1,4%). La caída más significativa se registra en el sector
manufacturero (-24,1%) y en la Construcción (-16,2%); mientras que en relación a los Servicios, reducciones
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significativas se registran en el Transporte (-12,5%) y en el Comercio (-9,1%). En relación a los casos
mortales, en 2009, se registra una sensible reducción en la Industria (-7,9%) y en los Servicios (-6%). A nivel
territorial, todas las regiones han participado a la disminución de accidentes (con una punta negativa del
Veneto con una caída del 14,2%), pero es en 10 regiones que el número de casos mortales ha aumentado.
El 2009, por otro lado, alcanza otro record: el aumento de un 15,7% de las denuncias de enfermedades
profesionales, equivalente a 34.646 casos. El dato más alto en los últimos 15 años, que registra un aumento
de casi el 30% en los últimos cinco años (30.000 casos en 2008; 27.000 casos en 2005). La Agricultura es
el sector más interesado por dicho aumento: las denuncias han sido más del doble en un solo año, de 1.834
de 2008 asciende a 3.914 de 2009, registrando un +113,4%.
El informe dedica un capítulo a la comparación de los datos sobre accidentes laborales en Europa,
subrayando que Italia no se coloca en los últimos lugares. Teniendo como base la tasa de incidencia
estandarizada Eurostat, recuerda el INAIL que Italia registra para 2007 (último año disponible en Eurostat)
un índice de 2.674 accidentes por cada 100.000 trabajadores, mejor, por lo tanto, que el índice medio
registrado en las dos zonas UE (3.279 para la zona Euro y 2.859 para la UE-15) e, incluso, que el de otros
países avanzados como España (4.691), Francia (3.975) y Alemania (3.125). Posición favorable mantenida,
también, en relación con los accidentes mortales. En 2007, en Europa, se registraba una reducción de las
tasas de incidencia de 2,4 a 2,1 muertes (cada 100.000 trabajadores), mientras que en Italia, el descenso
ha sido más significativo: de 2,9 a 2,5 muertes, colocándose así por encima del nivel del valor medio
europeo.

